
GRADO EN

BELLAS ARTES + DISEÑO



PRACTICA TU PROFESIÓN 
DESDE EL PRIMER DÍA
DISEÑA UN VIDEOJUEGO, CREA UNA ESCULTURA, IDEA UN LOGO...
Estarás creando, diseñando, pintando y componiendo desde el inicio. Aprenderás 
artes tradicionales a la vez que herramientas digitales para trabajar con 3D o realidad 
virtual y te convertirás en un experto en diseño de moda, audiovisual, interiores, 
gráfico e industrial.  

EN LAS MEJORES INSTALACIONES DE EUROPA
Contarás con un edificio propio para tu carrera, el Pabellón Proyecta, lleno de 
talleres y del material que necesites para crear. Además, tendrás abiertos para ti 
platós, estudios de radio, laboratorios IMAC, agencia de diseño y publicidad, taller 
de dibujo y grabado, aula de moda, laboratorios de videojuegos, etc. ¡No hay un 
campus como el de la UFV!

CON PRÁCTICAS PROFESIONALES DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD
Realizarás prácticas en lugares como Shiseido, Matadero Madrid, la Asociación de 
Diseñadores de Madrid (Dimad) o la galería de Jorge Alcolea. Además, si quieres, 
podrás trabajar en los medios de comunicación de la UFV, el grupo Mirada 21 
(televisión, periódico, radio, productora y agencia de publicidad). 

JUST MAD ART FAIRS. Una 
feria de arte contemporáneo 
emergente en la que podrás 
exponer tus obras en un contexto 
profesional.

EMERGE LAB. Una sociedad 
de alumnos para desarrollar tu 
vocación creativa fuera de las 
aulas, aprender nuevas técnicas y 
poner en marcha tus proyectos.

MAKERS UFV. Un laboratorio 
de fabricación digital en el que 
podrás prototipar proyectos e 
imprimir en 3D tus obras. 

MADRID DESIGN FESTIVAL. Un 
encuentro de diseñadores de 
Madrid donde se presentan los 
mejores proyectos de los alumnos, 
galardonados en 2022 en la 
categoría de Nuevos Talentos.

NIDO CREATIVO.  Una sociedad 
de alumnos donde el talento y el 
entusiasmo son dos ingredientes 
esenciales. Asistirás a jornadas 
de experimentación creativa y 
te adentrarás en el mundo del 
diseño, la publicidad y el arte de la 
mano de grandes profesionales.

DESFILE DE MODA. Se organiza 
en el Museo del Traje de Madrid y 
podrás asistir cada año. 

LOGOSFERA. Podrás participar en 
la productora de la UFV y poner en 
marcha tus propios rodajes. 

PROYECTOS REALES Y 
CONCURSOS. A lo largo de la 
carrera podrás presentarte a 
varios concursos artísticos con 
los que irás configurando tu 
currículum y portfolio. 

CONVIÉRTETE EN UN GRAN ARTISTA



SALIDAS 
PROFESIONALES

EUGENIO AMPUDIA

“La asignatura Creación Experimental es una inmersión 
en las prácticas artísticas más actuales. Creamos espacios 
relacionales, trabajamos con el cuerpo, desarrollamos piezas 
con tecnologías y materiales poco usuales en bellas artes y 
los alumnos aprenden que el arte y todo su entorno es un 
sistema de comunicación especializado complejo y eficaz”.

Profesor UFV
En la actualidad uno de los artistas 
españoles más reconocidos. Su 
trabajo multidisciplinar recibió 
el Premio AECA al mejor artista 
español vivo.

DANIEL SILVO

”Como profesor de último curso de Bellas Artes, veo que 
los estudiantes que han pasado por la UFV llegan muy 
preparados. Se nota, en la calidad de proyectos, que 
son capaces de realizar en su Trabajo de Fin de Grado, 
cuyos resultados se pueden ver cada año en la feria de 
arte contemporáneo JustMAD”.

Profesor UFV
Artista plástico, galerista, 
comisario y director de Galería 
Nueva, un espacio inédito en 
la capital, con sede en Doctor 
Fourquet.

DISEÑADOR 

n	Gráfico: creación de páginas web, imagen, 
logos, packaging, tipografías, etc. 

n	Industrial: creación de productos en 2D y 
3D, mobiliario, iluminación, etc. 

n	Audiovisual: producción y postproducción, 
televisión, videojuegos, cine, animación 
3D, gamificación, etc. 

n	Moda: diseño y desarrollo de producto, 
patronista, visual merchandiser, etc. 

n	Interiores: diseño de espacios de trabajo, 
de ocio y entretenimiento, maquetas y 
prototipos

EXPERTO CULTURAL

n	Director de centros de producción de arte: 
museos, galerías, subastas y ferias de arte.

n	Gestor cultural, crítico de arte y comisario 
de exposiciones

n	Asesor para la adquisición de obra artística 
y experto en tasaciones

CREATIVO AUDIOVISUAL Y DE LA IMAGEN

n	Director de arte en productoras 
audiovisuales y agencias de comunicación 
y publicidad 

n	Gestor creativo en empresas de tecnología 
y nuevos medios

ARTISTA

n	Artista plástico en todas las técnicas.

n	Artista de Matte Paintings, Rig & Skin y 
Shadings y texturas 

de nuestros alumnos 
ENCUENTRA TRABAJO 
al finalizar sus estudios

94,3%
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	 n		Producción y Desarrollo
	 n		Diseño Industrial
	 n		Diseño de Interiores
	

BELLAS ARTES + DISEÑO
PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CURSO
BELLAS ARTES
	 n		Tecnologías II
	 n		Dibujo II
	 n		Grabado y Técnicas de Estampación
	 n		Pintura
	 n		Escultura
	 n		Arte Contemporáneo
	 n		Responsabilidad Social
	 n		Proyectos Artísticos I
	 n		Antropología
	 n		Diseño Web

DISEÑO
	 n		Proyectos de Diseño I
	 n		Diseño Gráfico

CUARTO CURSO
BELLAS ARTES
	 n		Diseño Escenográfico
	 n		Edición y Producción Fotográfica
	 n		Creación de Espacios Efímeros
	 n		Estética
	 n		Teología Fundamental: el Hombre y la Cuestión de Dios
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Prácticas en Empresa
	 n		Actividades Formativas Complementarias
	 n		Diseño de Moda

DISEÑO
	 n		Gestión del Diseño
	 n		Marketing y Branding

PRIMER CURSO
BELLAS ARTES
	 n	Tecnologías I
	 n		Historia de las Civilizaciones 
	 n		Dibujo I
	 n		Fotografía
	 n		Color
	 n		Volumen 
	 n		Habilidades y Competencias para la 
      Expresión de la Creatividad
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Sistemas de Análisis de la Forma y el Espacio
	 n		Historia del Arte

DISEÑO
	 n		Creación Visual

TERCER CURSO
BELLAS ARTES
	 n		Producción Audiovisual
	 n		Gestión Cultural y Pedagogía del Arte
	 n		Vr: Realidad Virtual y Aumentada
	 n		Videojuegos
	 n		Proyectos Artísticos ii
	 n		Historia de Occidente
	 n		Ética y Deontología Profesional
	 n		Creación Experimental
	 n		Diseño Editorial
	 n		Ilustración Artística

DISEÑO
	 n		Historia del Diseño
	 n		Tipografía

QUINTO CURSO
DISEÑO

	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Diseño Audiovisual
	 n		Proyectos de Diseño II

Andrea Rollán Peña
       626 581 818 
andrea.rollan@ufv.es

+ INFORMACIÓN Y
 VISITAS AL CAMPUS


